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olena Adorno, profesora de la RUniversidad de Princeton, en un 
interesante artículo titulado: “El 

Indio Ladino en el Perú”, incluido en el 
libro: De palabra y obra en el nuevo 
mundo, editado en 1992, destaca algunos 
de los aspectos de la complejidad de la 
ubicación del denominado indio ladino 
como tema de investigación.
El término “Indio ladino” se utilizó para 
referirse o calificar al indígena que usando 
la lengua del castellano, ayudaba en las 
diversas negociaciones entre españoles e 
indígenas. Sin embargo, este término 
aglutinó una variedad de tipos sociales, 
entre ellos mestizos, andinos, los primeros 
intérpretes naturales como Felipillo, los 
señores étnicos que servían de interme-
diarios y los yanaconas que trabajaban 
para sus patrones.
El término se utilizó en México y Perú, des-
de inicios de la conquista, presumiblemen-
te provino de España. Según el Dicciona-
rio de Sebastián Covarrubias (1611), el 
término se refería exprofesamente a los 
nativos ibéricos que habían logrado domi-
nar la lengua de los colonizadores roma-
nos. Ladino quiere decir “Latino”. En el 
medioevo y en tiempos modernos, el voca-
blo se amplió a los moros y extranjeros que 
se volvían expertos en el uso de la lengua 
española. Según Covarrubias, el término 
adquirió la connotación de prudencia y 
sagacidad, muy usual en la multiétnica 
sociedad española del siglo de oro.
Adorno sostiene que el indio ladino ocupó 
una posición de alteridad no solo en la 
perspectiva del europeo o del criollo, sino 
también desde la mirada del pueblo an-
dino. En efecto, los individuos que se 
identificaban como indios ladinos tuvieron 
que adaptarse constantemente a las cir-

cunstancias históricas que les corres-
pondió vivir; asumiendo a la vez posicio-
nes verdaderamente contradictorias por 
ser culturalmente mestizos y haber sido 
estigmatizados a pesar de la gama de 
castas y clases a las que pertenecía. En 
otras palabras, fue visto siempre como un 
potencial subversivo no solo por europe-
os sino también por la sociedad indígena.

Ladinos, andinos y mestizos
Según Guamán Poma de Ayala, el natural 
andino que hablaba castellano se veía 
como extraño frente a las diversas afilia-
ciones sociales de la sociedad colonial. 
Por cierto, estuvo más implicado que 
cualquier otro grupo debido a que no se 
circunscribía a una determinada clase, a 
una sola vocación o juicio, desenvolvién-
dose más bien en variados ambientes.
Adorno señala también, que el indio 
ladino como tema de investigación parece 
haber estado ausente entre los estudio-
sos, a excepción del interés puesto por 
Guamán Poma en su “Nueva cronica y 
buen gobierno” (1615) que utiliza el 
término ladino desde una perspectiva 
múltiple y diversa. Sobre todo de cómo los 
europeos (sacerdotes y civiles) lo juzga-
ban o cómo kurakuna y los miembros de 
los Ayllus lo miraban, e incluso, a partir de 
una opción autobiográfica donde consi-

dera el término “Indio ladino” como una 
clase o casta inferior. La autora propone 
una tipología parcial y preliminar del indio 
ladino de la siguiente manera:
a) El dirigente: Participante del movimiento 
milenarista de 1560 denominado Taki 
Onqoy. El papel clave del indio ladino 
como predicador y dogmatizador.
b) El auxiliar: Ayudante del visitador ecle-
siástico en las extirpaciones de idolatrías. 
A los nativos llamados “oficiales de con-
fianza por su capacidad de reconocer 
prácticas prohibidas y su habilidad de 
presentarlos por escrito”.
c) El peticionario: O demandador contra el 
gobierno colonial, es visto como potencial 
perturbador del orden colonial.
d) El escritor: que participa en las activi-
dades de producción de obras (informes 
escritos y otros documentos).
Empero, el indio ladino como devoto cris-
tiano, era una auto representación y una 
noción aceptada por los otros. A pesar de 
su empleo “como oficiales fieles” por parte 
de los visitadores, se les convierte en 
blanco de desprecio y sospecha por parte 
de doctrineros, feligreses y kurakunas. En 
suma, el indio ladino era temido o despre-
ciado por su capacidad en el sistema legal 
de la colonia. Eran echados de las jurisdic-
ciones locales (Doctrinas y corregimien-
tos) por temor a que hiciera acusaciones 
de mala conducta contra los oficiales.
La autora concluye destacando en estas 
diversas perspectivas sobre la imagen y la 
acción interétnica, la idea o sospecha de 
traición que recaía en el indio ladino. Por 
ejemplo, el indio ladino que se hacía Taki 
onqero, era desde el punto de vista euro-
peo del visitador, el cristiano nuevo que se 
vuelve a las creencias antiguas. El Taki 
onqero, también era señalado como trai-
dor por el andino cristiano (Guamán 
Poma), pero desde una visión de ser un 
impostor que traiciona las tradiciones anti-
guas y que usurpa el papel de sacerdote 
local nativo. Pero también, era visto por lo 
oficiales de la visita como ayudante fiel a 
su misión, y pleitista (denunciante) por los 
sacerdotes y oficiales locales.
Habría que agregar que Rolena Adorno 
desarrolla su punto de vista a partir del 
testimonio de Don Felipe Guamán Poma 
de Ayala, que si bien nos permite un pano-
rama de la posible movilidad social del 
indio ladino en la colonia, resulta insu-
ficiente, en el sentido de no incluir testi-
monios de autopercepción como indios 
ladinos de Kurakunas y Taqui onqeros, 
para un mejor contraste sobre los espacios 
de alteridad que ocupó el indio ladino del 
siglo XVII en el Perú.

Por: Amílcar Híjar. Antropólogo y docente

Vuelve “Tierra de Icaros” al Teatro 
Municipal de Lima, este 31 de marzo. La 
reciente obra del Conjunto Nacional de 
Folklore revalora las tradiciones y fiestas 
de los pueblos de nuestra Amazonía. 
Entradas en Teleticket de Wong y Metro.  

La Escuela recibió a sus nuevos 
estudiantes, luego de realizarse 
el examen de admisión 2016



Institucional Admisión

A fin de realizar una importante 
sesión de trabajo, el Viceministro de 
Gestión Institucional, Juan Pablo 
Silva Macher visitó la sede de la 
ENSF José María Arguedas y se 
reunió con el Gobernador Regional 
de Lima, Nelson Chui, para analizar 
la situación de los colegios públicos 
en las provincias de Lima, a puertas 
del inicio del año escolar. 
Participaron los directores de la 
DRELM Flor Pablo 
Medina; UGEL 15 
Huarochirí, Alfredo 
Cueva; UGEL 6 Vi-
tarte, Américo Va-
lencia; así como la 
Directora General 
de la ENSF JMA, 
Tania Anaya; el 
D i r e c t o r  d e  l a 
D R E L P  J o r g e 
Palomino Way; el 
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Director Regional de Gestión Peda-
gógica, José Luis Flores; el Geren-
te Regional de Desarrollo Social, 
Jorge Nuñez, entre otros funcio-
narios del sector Educación. 
Silva Macher, aprovechó su visita a 
la ENSF JMA para apreciar los en-
sayos del Conjunto Nacional de 
Folklore, que se prepara para pre-
sentar la obra “Tierra de Icaros” (31 
de marzo) en  el Teatro Municipal.

on el objetivo de llevar a cabo una 

Cserie de programas educativos y 
culturales en labor conjunta, la 

Directora General de la ENSF José 
María Arguedas, Lic. Tania Anaya, y el 
Presidente del Gobierno Regional de 
Lima, Ing. Nelson Chui, firmaron un 
importante convenio de cooperación 
entre ambas instituciones.  

Entre las cláusulas del  acuerdo, que se 
efectuó en la sede de la ENSF JMA en 
presencia del Consejo Directivo y autori-
dades del GRL, se establece la difusión 
de las prácticas folklóricas nacionales, 
mediante el desarrollo de eventos cultu-
rales, a fin de generar mecanismos de 
continuidad y empoderamiento de nues-
tra identidad en las provincias de Lima. 

Nelson Chui manifestó que “Estas 
poblaciones provienen de culturas 
milenarias, con una gran riqueza 
histórica que es necesario impulsar a 
través de iniciativas basadas en 
nuestras tradiciones”. Por su parte, Tania 
Anaya agregó que “La Escuela tiene en 
estas provincias, una gran fuente de 
conocimientos para investigar, como las 
f iestas,  danzas  y  expres iones 
musicales”.

Promoviendo el arte y la cultura
Asimismo, en el convenio se consigna la 
unión de esfuerzos para promover las 
prácticas culturales originarias como 
principales referentes en la construcción 
de la identidad, a través del rescate, la 
valoración e investigación. Así como im-
plementar procesos de formación edu-
cativa, capacitación docente, entre otros 
programas basados en el estudio del 
folklore, como recurso que propicie la 
mejora de la actividad docente y calidad 
de vida de las poblaciones de Lima.

Gobierno Regional de Lima y ENSF José María 
Arguedas implementarán programas de arte, 

educación y cultura, en las provincias limeñas.

El 5 y 6 de marzo se realizó el Examen de Admisión 2016. 
Cuarenta postulantes ingresaron a la ENSF José María Arguedas. 

Para quienes comprendemos el tema 
de la herencia cultural de Arguedas, no 
es difícil encarar con entereza las coyun-
turas y desafíos actuales que conlleven 
al logro de nuestros objetivos más 
puntuales, tanto en el área académica, 
así como en las tareas de  investigación 
y divulgación de nuestros quehaceres 
cotidianos.
Como familia arguediana reunificada y 
sólida, tenemos el respaldo del ideario 
del amauta José María, la ancestral 
sabiduría del jilata Alfredo Curazzi, el 
verbo lúcido y prolífico de Roel Tara-
zona, aunado a la vívida experiencia de 
Milly Ahón, respaldado por la fructífera 
labor pedagógica de Emilio Morillo.
Docentes, administrativos y estudian-
tes, tenemos palpitante el permanente 
desafío de seguir la huella de estos 
grandes maestros, y seguir en la ruta de 
construir una entidad académica de 
prestigio internacional, que muestre al 
mundo entero el enorme bagaje cultural 
de los pueblos del Perú profundo. 
Nuestros egresados, artistas del fol-
klore en general, padres de familia y 
vecinos de nuestra nueva residencia, 
estamos seguros, nos ayudarán a 
consolidar las metas trazadas.
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Tania Anaya Figueroa
Directora General ENSF JMA

Autoridades 
de la ENSF 
José María 
Arguedas y el 
Gobierno 
Regional de 
Lima sellan 
acuerdo de 
cooperación.

La calificación de 
aptitudes y 

conocimientos 
estuvo a cargo de 

destacados 
docentes de cada 

especialidad.



egendario guitarrista y compositor 

Lde la música costeña, eso sí, de la 
vieja guardia, el maestro Adolfo 

Zelada (Trujillo, 1923) recuerda con 
nostalgia imágenes y vivencias en su 
barrio Cuartel Primero, en los Barrios 
Altos, donde llegó muy joven. “Cuando 
había un cumpleaños venían bien ele-
gantes los compadres a dar serenata, 
las señoras cocinaban ricos platillos, los 
amigos venían con el pisco, así todos 
se reunían a cantar y bailar con guitarra 
y cajón, durante dos, tres días, esas 
eran verdaderas jaranas”.
Zelada aprendió sus primeros acordes 
con el maestro Humberto Sánchez 
Jara. Y a los 18 años, ya estaba 
trabajando “Yo he trabajado toda mi 
vida, empecé a tocar en Radio Victoria y 
Radio Nacional, que en esa épocas 
eran las radios más importantes, 
tocábamos en vivo, sin grabaciones, no 
había lugar para equivocarse”. 
Zelada es una de las primeras guitarras 
criollas del Perú. En su producción 
contamos temas imprescindibles del 
cancionero costeño, en diversos géne-
ros como valse, festejo, zamacueca, 
landó y tondero. Entre los más sonados 
“El negro José”, “Brujas de Cachiche”, 
“Canción criolla”, “Sentimiento falaz”, 
“Dolor y pena”, “Trabaja, trabaja”, “Dale 
que dale paisana”, “La negra Rosa”.

Cuerdas y famosos
Sus arreglos a canciones de grandes 
compositores como Felipe Pinglo Alva, 
Manuel Acosta Ojeda y Alicia Maguiña, 
enriquecieron las melodías convirtién-
dolas en auténticos clásicos. Como dijo 
alguna vez el gran MAO, que hoy des-
cansa en paz, “Mis valses criollos los 
enriquece la primera guitarra de Adolfo 
Zelada Arteaga, que junto a Oscar Avi-
lés, es el único de los grandes guita-
rristas que conservan el sabor antiguo”.
No en vano, figuras de la canción cos-
teña, como Chabuca Granda, Victoria 
Santa Cruz, Cecilia Barraza o los her-
manos Ascuez, solicitaron su presencia 
musical en sus conciertos. 

DifusiónAcadémica

l Conjunto Nacional de Folklore 

Evuelve a los escenarios del 
Teatro Municipal para presentar 

su más reciente puesta en escena, 
“Tierra de icaros, Alto Amazonas”, 
novedosa propuesta artística basada 
en la cultura amazónica, que se 
estrenó con éxito el año pasado. 
La obra relata -a través de la música, la 
danza, el teatro y las artes audiovi-
suales- la concepción del mundo según 
la cosmovisión de la etnia Shawi y la 
comunidad mestiza de Yurimaguas. 

lucha escénica”, sostiene la directora 
artística del CNF Luz Gutiérrez.
Festividades, rituales, culto a la natura-
leza, religiosidad, expresiones costum-
bristas, entre otros, designan los 
modos de vida de estas poblaciones, 
elementos fundamentales que Luz 
Gutiérrez recogió e investigó en su 
viaje a la Amazonía, para recrearlos 
junto a sus dirigidos en esta obra.
Las entradas están a la venta -desde 
17 soles- en las boleterías Teleticket 
de Wong y Metro.

“Este espectáculo constituye una de-
safiante propuesta que rompe los 
cánones convencionales del folklore 
sin perder el vínculo con nuestras 
raíces. En esta obra, el cuerpo del 
bailarín construye el espacio esceno-
gráfico y al mismo tiempo revela el 
mundo íntimo de los personajes, 
empleando como soporte otros len-
guajes artísticos y efectos audiovi-
suales. Asimismo se podrá observar 
como los cuerpos de los bailarines son 
sometidos a un alto nivel de acrobacia y 

Este 16 de marzo se cum-
plirían 86 años de vida del 
insigne compositor Manuel 
Acosta Ojeda, quien nos 
dejó el año pasado. Para 
celebrar esta efemérides, 
el programa “El Heraldo 
Musical” le rendirá home-
naje en su segunda casa 
Radio Nacional. El invitado 
de honor será el Conjunto 
de Música de Costa, diri-
gido por el maestro Frank 
Pérez. La cita es a las 8:00 
p.m., el ingreso es libre y la 
capacidad es limitada.   

La Escuela Nacional Superior de Fol-
klore José María Arguedas ya cuenta 
con una nueva sede institucional. 
Luego de una larga búsqueda de un 
local con la infraestructura para la 
enseñanza de los programas 
académicos, talleres, así como para 
las labores administrativas, entre 
otros aspectos y servicios que ofrece 
la institución, se ubicó el predio 
ubicado en Jr. Enrique Villar 675, 
Santa Beatriz, Lima.
Tras el respectivo proceso de 
licitación, la ENSF José María 
Arguedas a través de la Directora 
General, Tania Anaya Figueroa, en 
compañía del Consejo Directivo y 
asesores legales, firmó el respectivo 
contrato de arrendamiento con los 
representantes del citado inmueble. 
El inicio de las actividades del 
semestre 2016-I, para los estudian-
tes de todos los programas acadé-
micos, docentes, personal adminis-
trativo y usuarios, está previsto -de 
no mediar inconvenientes- para el 
día 28 de marzo del presente año.

Músicos peruanos residentes en Ucrania, 
integrantes de los grupos Inka Karal y Lara-
marka, fueron acreditados artísticamente 
por la ENSF José María Arguedas, única 
institución encargada de acreditar a los 
intérpretes, músicos y danzantes peruanos.
La 1ra. Calificación de artistas extraordina-
ria 2016, programada por el Registro de 
Artistas Intérpretes y Ejecutantes del Fol-
klore Peruano de la Dirección de Investiga-
ción, se realizó en la sede institucional. Se 
calificó a los músicos Christian Lingán 
Quispe y Johnny Morales Crispin, miem-
bros de la Agrupación Inka Karal, así 
también a Amir Villacrez Quevedo y Javier 
Julca Tafur, integrantes de la Agrupación 
Laramarka. Todos ellos difunden nuestras 
expresiones musicales en Europa, espe-
cialmente en Ucrania, lugar donde residen 
desde hace varios años, junto con otros 
compatriotas peruanos y latinoamericanos. 

La Dirección de Investigación publicó la 
revista “Arariwa” N° 16, de distribución 
gratuita y con artículos especializados que 
son producto de trabajos etnográficos, es 
decir, son de nuestras propias fuentes de 
datos, obtenidos en los lugares en los 
que se desarrollan los hechos.
En este número: “Apuntes sobre inves-
tigación etnográfica y folklore” a cargo 
del comunicador Iván Sánchez Hoces; 
“La educación artística en el Perú: 
silencios de ayer y hoy” por el soció-
logo Samuel Villegas. El investigador 
Víctor Hugo Arana escribe “Tacna, el 
puerto que se nos debe”. La antro-
póloga Gledy Mendoza aborda el 
tema “Toros - corridas, entre lo 

trágico y lo satírico. Relaciones culturales entre 
elementos propios y ajenos”. El artista e historiador Roberto Villegas 

ofrece una visión sobre “La tecnología en la época prehispánica. Los 
Incas y su grado de desarrollo en diversos aspec-tos culturales”. John 
Vara, estudiante de antropología, presenta el tema “Shawi: Historia y 
cosmovisión. Visión cosmogónica de una etnia amazónica a través 
del maestro Alberto Inuma”. Finalmente la profesora Vanessa Sayas 
escirbe “Maderos de muerte... Maderos de vida. Encuentros y desen-
cuentros culturales en la obra argue-diana El zorro de arriba y el zorro 
de abajo”. La edición N° 16 de Arariwa tiene como objetivo convertirse 
en objeto de crítica y problematización académica para profundizar 
los diálogos culturales y las reflexiones teóricamente actualizadas.

Zelada recuerda sus viajes, “Tuve la 
suerte de recorrer muchos países: Ar-
gentina, Chile, Colombia, Cuba, México, 
Estados Unidos, Japón y… ya no me 
acuerdo”. Acucioso estudioso de la gui-
tarra en sus diversas formas musicales, 
integró agrupaciones importantes como 
Teatro y Danzas Negras del Perú, Perú 
Negro, y el Conjunto Nacional de Fol-
klore. En la ENSF José María Arguedas, 
muchos estudiantes, maestros y artistas  
recuerdan su trayectoria en el CNF. 
Hoy, a sus 92 años, sigue tocando con la 
vitalidad de siempre. “Mis manos, mi 
cerebro y mi corazón siguen funcionan-
do, por eso quiero seguir trabajando 
hasta que me lleve el de arriba”, concluye.  
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Docencia Crónicas

aprovechada por los pedagogos y 
terapeutas en sus profesiones.

¿Cuál fue tu experiencia enseñan-
do en los talleres de la ENSF JMA? 
En el programa de Extensión Edu-
cativa, habían varios chicos con dis-
capacidad. Fue muy positivo inte-
grar a personas con estas condicio-
nes. No podemos limitar el aprendi-
zaje de una persona sólo porque 
tiene una discapacidad. Es cierto que 
perdieron un sentido, pero los demás 
los pueden agudizar al máximo.

El musicólogo Julio Mendívil, en su tesis 
“Huaynos híbridos: Estrategias para 
entrar y salir de la tradición”, ofrece un 
recorrido por la historia y evolución del 
huayno, una de las formas musicales 
más representativas del Perú y que se 
practica en casi todas las regiones, con 
diversos instrumentos, afinaciones, 
armonías y estilos.  
El antropólogo Amílcar Híjar, en su 
manuscrito “La sátira como desafío al 
poder en el folklore peruano”, nos acerca 
a este y otros mecanismos de asimilación 
y resistencia de las colectividades, que 
utilizaron la imitación, mofa, ironía, burla y 
sátira, como estrategias necesarias para 
invertir el orden establecido. 
El sociólogo Carlos Sánchez Huaringa, 
propone en su trabajo “Relaciones de 
género en los conjuntos de sikuris de 
Lima: La mujer sikuri”, elementos de 

La ENSF José María Arguedas, a tra-
vés de la Dirección de Difusión, publicó 
la revista “Cuadernos Arguedianos”, 
que en su edición N° 15, nos trae artí-
culos de investigación a cargo de des-
tacados especialistas, que abren nue-
vas puertas hacia el conocimiento de 
las expresiones (y personalidades) que 
son parte de nuestro acervo cultural.      

juicio sobre la aparición de este tema 
como resultado del carácter intrincado 
de las nuevas agrupaciones, que 
propició una redefinición de roles en el 
tema de género.
La doctora Fedora Martínez, narra en 
su estudio “Rosa Elvira Figueroa: De la 
danza vernácula a la coreografía 
citadina”, la notable labor -a pesar de 
las críticas adversas- de quien fundó la 
Escue la  de  Mús ica  y  Danzas 
Folklóricas Peruanas, que hoy lleva el 
nombre de Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas. 
A través del reportaje gráfico “Ecos que 
perduran”, a cargo de diversos autores, 
se muestra parte del vasto legado de 
instrumentos autóctonos del Perú, cu-
ya presencia, aún se mantiene vigente. 
“Cuadernos Arguedianos” se encuen-
tra disponible en la sede de la Escuela.  

a danza mejora la calidad de vida, Lpermite a las personas socializar,  
es un soporte psicológico y emocio-

nal. Así lo afirma Vivian Becerra, desta-
cada docente egresada de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore en el 2009. 
Desde hace diez años, enseña a niños y 
jóvenes de colegios estatales y particu-
lares. Muchos de sus estudiantes son 
personas con habilidades diferentes o en 
situación de riesgo: invidentes, sordo-
mudos, chicos con síndrome de down, 
autismo o con familias disfuncionales. Si 
bien se formó en educación básica 
regular, orientó su trabajo a la educación 
especial motivada por su experiencia 
personal, pues su hermano perdió la 
audición en la adolescencia.  

¿Cómo enseñas a estas personas? 
Integrando varios métodos musicales: 
Montessori, Daicroze, Martenot, Kodaly, 
Orff y Susuki. La enseñanza a través del 
juego siempre da buenos resultados. 
También empleo el baile moderno para 
facilitar el aprendizaje de las danzas 
folklóricas. En mi experiencia como do-
cente en el Colegio Especial Luis Braille, 
aprendí que no basta -por ejemplo- con 
pedirle a un alumno invidente que levante 

el brazo derecho y lo mueva de un lado a 
otro, sino que hay que indicarle la posi-
ción del codo y la mano, hay que ser 
específico para lograr el paso requerido. 

¿Logran mejorar sus cualidades?
En mi tesis 'Influencia de la danza los 
Diablicos de Túcume en la orientación 
espacial de personas con ceguera de 16 
a 50 años', que me llevó cuatro años de 
investigación, llegué a la conclusión de 
que esta danza puede mejorar la coor-
dinación y el equilibrio en personas con 
ceguera. Una alternativa que puede ser 

En el año 2011, junto con Renzo Borja, 
Pedro Epiquien y otros compañeros 
estudiantes de la ENSFJMA, fundamos 
una agrupación sikuri, el anhelo era 
tener ensayos y presentaciones donde 
podamos difundir este arte. En ese 
trajín, tuvimos desde un inicio el apoyo 
desinteresado y entusiasta de sólo un 
profesor, el maestro Alfredo Curazzi. 
Unos meses después, por decisión de 
casi la totalidad de integrantes, se 
acordó que la agrupación lleve el nom-
bre del maestro (fui el único de los 12 
que propuso otro nombre). Esto, a 
manera de homenaje en vida a alguien 
que con humildad no se cansaba nunca 
de transmitir su sabiduría, no había 
momento en que no estuviera con la 
intención de compartir algo positivo, 
casi siempre a través de sus anécdotas 
que concluían con una enseñanza tan 
profunda como su voz.
En noviembre del 2014 fue la primera 
vez que participamos en el Concurso de 
Sikuris Tupaq Katari, organizado por la 
Asociación Juvenil Puno – Lima, lo 
hicimos con mucho entusiasmo. A los 
pocos días del concurso, fui presuroso 
a informarle sobre nuestra presenta-
ción, preparado para las preguntas que 
siempre me hacía después de una toca-
da: ¿Cuántos integrantes fueron? ¿Con 
cuántos bombos salieron? ¿Bombos 

chiquitos o grandes? 
¿Qué ponchos llevaron? 
Todas las preguntas las 
respondí con normalidad, 
hasta que me preguntó 
p o r  l o s  t e m a s  q u e 
tocamos, ahí cambió la 
situación, recuerdo que 
con una enorme sonrisa 
le  respondí :  “Profe, 
tocamos la marcha que 
usted nos enseñó y la 
diana y el huayño ligero 
que sacamos del cd que me pasó”, lo 
que me dijo después va a ser difícil de 
olvidar: “¿Y cuándo van a tocar temas 
nuevos?”, exhortándome una vez más 
por caer en la falta de creatividad.

Una persona va pasando por diferentes 
etapas a través de los años, a mi me 
tocó conocer al maestro en la penúltima 
etapa de su vida, en la que continuaba 
con el espíritu rebelde de siempre, con 
un alma joven que le daba la autoridad 
suficiente para autodenominarse “el 
integrante más tierno del grupo”.

En una conversación me contó que su 
abuelo falleció minutos después de 
haber trabajado en el campo, y que lo 
hizo superando los cien años de vida, 
me preguntó ¿Yo llegaré a vivir tanto 
como mi abuelo? Yo le respondí que sí, 
ahora sé que me equivoqué, pues su 
vida se extenderá mucho más, su ejem-
plo será replicado en nuestras acciones 
y su recuerdo será motivo de alegría 
para continuar siempre rebeldes en 
nuestra labor como sikuris y como 
profesores.
A mi me tocó conocer al maestro en la 
penúltima etapa de su vida, la última 
creo que no tendrá fin, pues se 
extenderá a las mentes y corazones de 
muchos niños y niñas, nuestros futuros 
alumnos, quienes se atrevan a soplar 
un siku.

“No se cansaba de transmitir su 
sabiduría... casi siempre a través de sus 

anécdotas que concluían con una 
enseñanza tan profunda como su voz.

Junior Elguera. Músico y estudiante de la ENSF JMA

Integrantes del Conjunto de Sikuris Alfredo Curazzi Callo junto al maestro

Uno de los principales cultores e investigadores del siku 
(zampoña) en el Perú, el maestro Alfredo Curazzi Callo, 
partió hacia la eternidad en el mes de febrero, dejando sus 
conocimientos musicales y filosóficos sobre este ancestral 
instrumento, a diversas generaciones de estudiantes, mú-

sicos, investigadores y seguidores.
Destacado docente de la ENSF 
José María Arguedas, Alfredo 
Curazzi enseñó en esta institución 
por más de 30 años. Sin embargo, 
antes de llegar a la Escuela, ya 
tenía muchos años investigando, 
elaborando, tocando y promovien-
do el siku en su tierra natal Moho 
(Puno). Una vida que  sirvió para 
que muchos descubran los secre-
tos y armonías con que se tejen las 
canciones interpretadas por los 
sikuris. Pero, como el mismo 
profesor Curazzi sostuvo “¿Qué es 
una vida si ya tenemos 4,000 años 
soplando las cañas de los sikus? 
La Escuela -en su propia sede- le 
rindió honores para su despedida. 
Conocidas agrupaciones, institu-
ciones, personalidades y artistas 
expresaron su pesar por la noticia. 


